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Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza consulta de la auditoría interna del Consejo de Transporte 
Público en la que solicita criterio sobre la viabilidad jurídica de asignarle una 
computadora portátil a un miembro de Junta Directiva. 
 

 Damos respuesta a su oficio No. AI-O-11-0189 del 14 de abril de 2011, 
mediante el cual consulta sobre si ¿Es jurídicamente viable, con el fin de agilizar y 
establecer un canal de comunicación e interacción virtual, mediante el 
aprovechamiento de las Tecnologías Digitales con los Miembros de Junta Directiva, la 
asignación de una computadora portátil, para el desarrollo de las labores como 
miembros del órgano colegiado? 

 
Al respecto, es pertinente señalar que en el ejercicio de la potestad consultiva de 

la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 
de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 “Circular sobre la atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, se establecen los requerimientos para 
la presentación de las gestiones de consulta, de donde cabe destacar que el órgano 
contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deban ser 
resueltas por la Administración, y en este caso la gestión que se nos formula no se ajusta 
a los términos de la normativa.  
 

Bajo ese esquema, vale citar lo regulado en los puntos 2 y 6 de la circular en 
mención: 

 

“2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en 
forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus 
competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones 
concretas que debe resolver la institución solicitante.” 
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“6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la 
Contraloría General de la República para rechazar de plano la gestión, 
comunicándoselo así al gestionante”. 

 
Según se desprende, por medio de la vía consultiva esta Contraloría General no 

está facultada para resolver casos concretos, según el artículo segundo de la circular 
citada. Así la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter 
general, sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas atinentes a 
la institución consultante.   

 
En este caso, al tratarse en sentido estricto de la resolución de un caso particular, 

este órgano contralor no entrará a dictaminar por la vía consultiva sobre materia que 
corresponde al ámbito de gestión de esa institución. 

 
 Ahora bien, sin menoscabo del rechazo de la presente consulta, vale la pena 
recordar algunos conceptos relacionados con el ámbito del control y la auditoría interna 
y su papel en el sistema de control interno. En ese orden, tenemos que la auditoría 
interna vista como órgano de control inmerso en la administración activa, desempeña un 
rol de instancia de control preventivo, de asesoría y de acompañamiento de la 
administración en la consecución de los objetivos del sistema de control interno a nivel 
organizacional.  

 
Precisamente, sobre el alcance funcional de la auditoría indica el artículo 21 de 

la Ley General de Control Interno: 

Artículo 21.—Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría 
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, 
mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 
mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 
Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del 
resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a 
las prácticas sanas. 

 De ahí que las competencias de las auditorías internas -reguladas en la ley 
supracitada- se circunscriben desde la óptica del control interno a cumplir el papel antes 
mencionado en la organización.  Es una instancia a la que le corresponde garantizar que 
el sistema de control funciona adecuadamente en la organización, por lo que está 
llamada a realizar una labor preventiva y de fiscalización oportuna en ésta.  

 
 En la medida en que está integrada en la administración, necesariamente 

concentra sus esfuerzos y conocimiento en la organización a la que pertenece, de 
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manera que pueda cumplir su función de acompañamiento y asesoría para la adecuada 
implementación del control interno. 

 
Dicho lo anterior, cabe recordar también lo que dispone el artículo 34 de la Ley 

No. 8292, que establece como prohibición -en lo que interesa- lo siguiente:  
 

“Artículo 34. —Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y 
los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 
prohibiciones: 
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo 
las necesarias para cumplir su competencia. 
b) (...)” 

 
Se desprende de lo transcrito que existe un deber por parte de la auditoría 

interna de cumplir cabalmente con las competencias encomendadas en la ley No. 8292, 
observando para esos efectos, la normativa técnica y jurídica que el ordenamiento 
establece, incluida la referida prohibición de participar de la administración activa, en 
aspectos que exceden su ámbito funcional.  

 
 Finalmente, reiteramos lo anteriormente expuesto, en cuanto al rechazo de plano 

de la consulta, lo que aquí se dispone, toda vez que  no se ajusta a los términos de la 
citada normativa, conforme a lo indicado en el punto 6) la referida circular. 

 
De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

Lic. Hansel Arias Ramírez 
Gerente Asociado 

Licda. Johanna Rodríguez Monestel 
 Fiscalizadora Asociada 
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